
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
     SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 751 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

                       En Negrete a 02 días del mes de Septiembre de 
2015, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, la sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier 
Melo Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; 
Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo 
Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y 
Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.

TABLA 

1.-APROBACION ACTA N° 750

2.-RENDICION COMISION FINANZAS. ACUERDO CONCEJO 
APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 5/2015, DEPTO. SALUD.

3.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 
6/2015 DEPTO. SALUD POR RETIRO AL INCENTIVO.

4.-ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:

 ALEJANDRO HERNANDEZ VIDAL.  SOLICITA CARRERAS DE 
PERROS CON FINES PARTICULARES.  SABADO 05 DE 
SEPTIEMBRE EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, DE 14:00 
A 21:00 HRS. (NO REALIZÓ LA ENTERIOR EL DIA 30-08 POR 
TIEMPO).

 JONATHAN FUENTES RAMOS.  CARRERAS A LA CHILENA.  
DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 14:00 A 21:00 EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS, CON FINES PARTICULARES.

 MARISEL MARTINEZ ACUÑA.  MESA BAILABLE DEL 17 AL 19 
DE SEPTIEMBRE EN SANTA AMELIA (FRENTE SEDE). CON 
FINES PARTICULARES.

5.-RENDICION COMISION DE TRANSITO.  ACUERDO O 
RECHAZO TRASLADO PATENTES DE ALCOHOLES.
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6.-SOLICITUDES ESPECIALES DE ALCOHOLES

 ANGELICA ROMERO LIZAMA
 RESTAURANTE EL TORO VIEJO

7.-PRESENTACION SOLICITUD DE PATENTES DE ALCOHOLES, 
RUBRO RESTAURANTE, SRA. XIMENA ELISA DIAZ MEDINA.  
ACUERDO REUNION COMISION PATENTES.

8.-SOLICITUD TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DEVOLUCIÓN DE 
DINEROS ESCUELA COLO COLO.

9.-ACUERDO DE CONCEJO PARA REPOSTULACIÓN 
PROYECTOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2015

 PAVIMENTACION CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, CODIGO 
BB-1731.

 PAVIMENTACION CALLE SECTOR PICHIRRENAICO, CODIGO BB-
1578

10.-PUNTOS VARIOS

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo 
abre la sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter 
ordinaria, de fecha 02 de Septiembre del 2015.

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
jefes de departamento, señorita administradora, don Claudio 
director de salud, señora Nurty directora de Tránsito y Patentes, 
don Eduardo Araneda director subrogante de educación. Señora 
Yésica Cárcamo jefa de fi nanzas de salud, señora Adelina, Marcela 
hija de la señora Adelina,  tengan todos muy buenos días.

1. APROBACION ACTA N° 750

SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra.

SR. TORRES; Alcalde buenos días, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señores y señoras 
presentes en la sala, jefas de departamento, invitados especiales 
tengan ustedes muy buenos días. Ningún inconveniente en aprobar
el acta 750 de parte de este Concejal.

SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, jefes de departamento y asistentes en 
la sala. Tengan ustedes muy buenos días. Apruebo el acta 750. 

SR. PEÑA; Buenos días a los señores concejales, señor 
Alcalde, a los presentes en la sala apruebo el acta 750.
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SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas 
concejales buenos días, Secretario Municipal, asistentes en la sala 
buenos días. Leídas dichas actas al apruebo.

SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes. Sí, 
apruebo el acta 750.

SR. QUINTANA; Saludar muy cordialmente a todos los 
presentes en la sala. Sí apruebo el acta.

SR. ALCALDE; En el punto 1.1 vamos a hacer un 
pequeño paréntesis. Se encuentra aquí en la sala la señora 
Adelina Lezana. El ciclo de la vida es implacable. 

Esta señora que tengo el gusto de conocer de hace no 
recuerdo la cantidad de años hoy día está con nosotros porque ha 
llegado la hora de su despedida y yo quería en el concejo primero 
que nada darle las gracias y reconocer todo el aporte que hizo 
desde la posta hasta lo que hoy día tenemos que es el Cesfam. 
Demostrarle la gratitud que hay de este pueblo y sabemos que 
muchas veces hay altos y bajos e incomprensiones pero todo 
trabajo es digno y no porque usted no sea profesional ha sido 
menos destacada y menos importante en su labor. 

Entonces queríamos en este concejo decirle a mis 
colegas señores concejales y en nombre de mi comuna darle las 
gracias por todos los años de servicio y de impecable trayectoria. 
Así que eso es lo que quería brevemente manifestarle y siempre 
vamos a estar aquí disponibles para cualquier eventualidad pero 
no quería dejar pasar esta ocasión sin agradecer y reconocer todo 
lo que ha sido su trayectoria en el servicio de salud.

SR. CLAUDIO MELO; Señores concejales buenos días. 
La señora Adelina ingresó al servicio en el año 1985 en forma 
titular. Anteriormente ella estuvo prestando servicios por periodos.

En la actualidad ella ya tiene y va cumplir 30 años en 
nuestro servicio e ingresó en diciembre del año 85 en forma ya 
formal pero sí tiene periodos anteriores así que solamente 
agradecer como lo decía el señor Alcalde que sin el trabajo de ella
tampoco los profesionales y los técnicos podríamos desarrollar 
nuestra labor profesional propiamente orientada hacia el tema de 
salud. 

Ustedes saben que si no tenemos tampoco un lugar 
limpio, acogedor, tampoco la gente estaría contenta con el 
trabajo. Destacar que dentro de la carrera de la funcionaria no hay
ninguna anotación de demerito que pueda opacar el trabajo que 
ella desarrolló. Ella estaba esperando esto ya hace bastante 
tiempo. 

Nosotros estuvimos trabajando con el departamento y el
día 1 de septiembre fueron ingresados los recursos a las arcas 
municipales para producir ya el pago del incentivo al retiro 
voluntario que está dado por ley. Este benefi cio también viene 
para 2 funcionarios. La señora Adelina y la señora Edith Escobar la
cual no se encuentra acá presente por estar fuera del país. 
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Ella está en Europa y vuelve en el mes de octubre pero 
sí como bien lo decía el señor Alcalde él me pidió que estuviera 
presente la señora Adelina para darle también un reconocimiento 
y las gracias a todo su trabajo y trayectoria.

SR. QUINTANA; Primero que nada agradecer a la señora
Adelina. Creo que ha sido un gran aporte para el Cesfam en todo 
su tiempo que ella estuvo trabajando. La conozco de hace años. Sé
lo esforzada que era como madre y trabajadora así que 
desgraciadamente a veces uno no se quiere ir señora Adelina pero 
las circunstancias de la vida son así. Le deseo lo mejor del mundo 
junto a su familia y que siga disfrutando y descanse. Eso es todo. 

SR. PEÑA; Buenos días señora Adelina. Voy a saludar a 
su hija Marcela. Yo conozco a la señora Adelina porque fuimos  
colegas durante 2 años en el Cesfam y conozco de su trabajo. 
También conozco del esfuerzo que coloca en cada cosa que hace 
en su casa con sus hijos. La dedicación que le pone a cada 
proyecto que ella tiene así que felicitar por su trabajo. Son varios 
años, 30 años. Así que felicitarla por la entrega a la comuna así 
que proveche los años que el quedan para disfrutar a su familia y 
nietos.

SR. PEZO; Señora Adelina buenos días. A la hija 
también ahí presente. Nos ha dejado muy en claro el director de 
salud sobre su trayectoria. No siendo una profesional del área dice
el profesional ahí que no tiene ninguna anotación negativa en su 
hoja de vida. Eso deja un recuerdo muy bonito de usted para el 
resto de los funcionarios de salud. Fíjese que 30 años cuesta 
trabajarlos y para no tener ninguna anotación negativa yo a 
felicito doblemente porque todos los funcionarios debieran de ser 
así como es la gente antigua que trabaja por honor a la camiseta y
no por honor al sueldo. 

Es para mí un orgullo saber que usted no tiene ninguna 
anotación en su hoja de vida así que déjeme felicitarla y que le 
vaya muy bien en el resto de año que tiene que vivir y pasarlo 
bien, disfrutar, mire que la vida es corta, la vejez es larga así que 
hay que aprovecharla. Gracias presidente.

SR. TORRES; Quiero sin lugar a dudas adherirme a las 
palabras de mis colegas. Señalar que usted es una lola todavía así
que mi cariño y respeto para usted, para su familia. Es una 
trayectoria de 30 años que no es menor así es que permítame 
decirle el aprecio y respeto que usted se ha ganado va a dejar sin 
lugar a dudas una huella dentro del Cesfam. 

No es necesario tener un título universitario para 
demostrar la calidad de persona y de ser humano y no me cabe la 
menor duda que usted lo ha dejado de manifi esto y va a dejar una 
huella dentro de este bueno edifi cio que tenemos en Negrete. 
Dentro del servicio que usted prestó durante toda esta cantidad de
tiempo que iba en pleno mérito y sin el trabajo suyo habían 
muchas cosas que no se podían hacer. 

El recibir un paciente en un lugar en condiciones es muy
importante. Lo que usted hizo durante todo este tiempo para la 
comuna de Negrete, para el pueblo y para los niños que hoy en día
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son hombres y que tienen familias es importante y yo quiero 
agradecer la instancia que nos otorga el Acalde de humanizar más 
el trabajo que nosotros hacemos día a día de darnos una instancia 
para decirle señora, muchas gracias, que Dios la bendiga, 
comienza una nueva senda junto a su familia que debe disfrutar 
junto a los hijos y llévese el respeto, el cariño y la admiración de 
estos humildes servidores públicos que están frete a usted esta 
mañana así que mi cariño y todo mi respeto para usted señora. 

SR. ESCOBAR; Las palabras refl ejan lo que usted como 
funcionaria y persona en esta larga que ha llevado al servicio de 
la comunidad así que felicidades y es una nueva etapa como lo 
decía el colega Torres. A disfrutar con los nietos porque sí que se 
disfrutan con toda la familia de no estar preocupado por los 
horarios. Va a echar de menos de primero pero es cosa de 
acostumbrarse pero para que disfrute lo que viene de aquí para 
adelante. Muchas gracias por todo.

SR. DÍAZ; Solamente darle las gracias por todo lo que 
ha entregado a la comuna. En un trabajo que a veces no es tan 
comprendido usted ha visto pasar varias generaciones y 
profesionales que han pasado ahí y a veces no siempre los 
trabajos son comprendidos por todos y a veces valoramos a las 
personas cuando ya no están o cuando se retiran. Ya todo se ha 
dicho así que se supone que el tiempo que viene es para disfrutar 
pero también uno tiene que reinventarse porque es una persona 
joven y ver qué seguir haciendo. Solamente con el respeto que 
usted se merece que le brindemos un fuerte aplauso por el 
agradecimiento a lo que ha entregado por la comuna.

SR. ESCOBAR; Agradecerle a usted señor Alcalde, a don
Claudio por la preocupación porque esto no esto no es, y que se le
brinde aquí y se le diga aquí todo lo que se merece frente a su 
cara y frente a sus ojos engrandece así que gracia señor Alcalde y 
don Claudio por la oportunidad que nos dan de nosotros poder 
expresar lo que sentimos.

SR. ALCALDE; Vamos a seguir viéndonos 
afortunadamente por muchos años y a disfrutar las etapas bien 
vividas que por dios que son lindas. Felicidades. Quiero presentar 
hoy día también y nos acompaña don Ever Purrán. Él es el nuevo 
asesor intercultural. A través de un programa que nosotros nos 
adjudicáramos que es el Pespi él va a venir a colaborarnos con 
todo el quehacer de las comunidades locales. Brevemente voy a 
aprovechar de presentar porque en compañía de él hay 2 más allá.
Después los presento mejor. 

SR. CLAUDIO MELO; Don Hebert Purrán Neicuman, él 
es la de comunidad de Ralco Lepoy. Su papá es Lonco. 
Actualmente él se viene a trabajar con nosotros y anteriormente él
trabajó como asesor del Servicio de Salud Bio Bio y dejó las 
funciones el día 31 de agosto y ayer 1 de septiembre asumió como
asesor nuestro en materia intercultural. 

Él es hablante Chedungún y conocedor de toda la 
cultura y cosmovisión del pueblo Mapuche Pehuenche y realmente 
para nosotros va a ser un tremendo aporte en estas materias. 
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Agregar que él está terminando ya de estudiar leyes así que más 
va a ser un aporte para nosotros.

SR. ALCALDE; Brevemente en este mismo orden para 
cerrar el ciclo de salud quedan 2 puntos. Vamos a alterar un 
poquito este concejo. En vez de tocar el punto 2 vamos a pasar el 
punto 3 para entregar una respuesta ojalá instantánea a lo que se 
nos presenta. 

3.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 
6/2015 DEPTO. SALUD POR RETIRO AL INCENTIVO.

SR. ALCALDE; Señorita Yésica, ¿nos podría presentar 
esto? 

SRA. YÉSICA CÁRCAMO; Buenos días señores 
concejales, señor Alcalde, presentes.

I. Municipalidad de Negrete

    Departamento de Salud/ 

              

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto

Mes de Agosto de 2015

                                   Denominación                                                           Aumento   
Disminuye 

1150503 De Otras Entidades Públicas     10.000.000

Total Aumento Ingresos                                   10.000.000

2152103 Otras Remuneraciones                                            1.350.000 

2152201 Alimentos y Bebidas       853.663

2152204 Materiales de Uso o Consumo    2.300.000

2152207 Publicidad y Difusión       750.000

2152209 Arriendos       550.000

2152999 Otros Activos No Financieros    4.196.337

Total Aumento Gastos                                      10.000.000
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 I. Municipalidad de Negrete

     Departamento de Salud/               

MODIFICACION PRESUPUESTARIA    

Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación Nro. 
5, correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para seguir con el 
funcionamiento interno del Departamento, además de cubrir compromisos 
pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su 
aprobación la siguiente modificación presupuestaria, a realizarse en el mes de 
Agosto de 2015, basada en Aumento de Ingresos y un Aumento de Gastos.   

Aumento Cuentas de Ingresos: $ 10.000.000.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 De Otras Entidades Públicas: por un monto de $ 10.000.000.

Aumento Cuentas de Gastos: $ 10.000.000.

GASTOS EN PERSONAL $ 1.350.000.

 Otras Remuneraciones: por un monto de $ 1.350.000.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 4.453.663.

 Alimentos y Bebidas: por un monto de $ 853.663.

 Materiales de Uso o Consumo Corriente: por un monto de $ 2.300.000.

 Publicidad y Difusión: por un monto de $ 750.000.

 Arriendos: por un monto de $ 550.000.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 4.196.337.

 Otros activos No Financieros: por un monto de $ 4.196.337.

SR. ALCALDE; En esta ocasión señores concejales dado 
que es un ítem exclusivamente para o que nos ha descrito la jefa 
de fi nanzas del departamento si lo tienen a bien aprobar de 
inmediato este punto.

SR. PEÑA; Como presidente de la comisión de fi nanzas 
creo que no es necesario llevarlo a una reunión de comisión y es 
necesario zanjarlo ahora. Tenemos una de las 2 personas 
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presentes y es necesario darle un poco de agilidad y llevarlo a 
votación.

SR. TORRES; Si bien es cierto nosotros tenemos un 
reglamento interno donde se nos presentan las modifi caciones y 
estas tienen que pasar a una reunión de comisión, esperaba yo las
palabras del presidente y las comparto plenamente. Creo que este 
es un tema diferente. Podemos hacer una salvedad. 

La modifi cación está súper clara y va en benefi cio 
directo de 2 funcionarias que en este caso han entregado una 
dilatada trayectoria al servicio de nuestro pueblo y nuestra gente 
y por lo tanto yo también solicitaría que se llevara a votación de 
inmediato presidente muchas gracias.

SR. ALCALDE; Votación entonces.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; Apruebo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; Apruebo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; También de acuerdo.

SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces se da por 
aprobada la modifi cación presupuestaria número 6 presentada por 
el departamento de salud así que para poder agilizar el trámite.

ACUERDO N º 2203/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la Modificación Presupuestaria N°6/2015 del 
Departamento de Salud por incentivo al retiro voluntario.

2.-RENDICION COMISION FINANZAS. ACUERDO CONCEJO 
APROBACION O RECHAZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 5/2015, DEPTO. SALUD.

SR. ALCADE; Señor presidente de la comisión tiene la 
palabra.

El Presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de Comisión de Finanzas:
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SR. PEÑA; No sé si mi colega presidente de la comisión 
tendrá algo que señalar.

SR. ESCOBAR; Está todo claro como usted bien lo 
señala así que de mi parte no habría problema para aprobar la 
modifi cación presupuestaria.

SR. ALCALDE; Se necesita el acuerdo.

SR. TORRES; De acuerdo.
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SR. PEZO; Apruebo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; Apruebo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; También de acuerdo.

SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces en este punto 
respecto a la modifi cación presentada.

ACUERDO N º 2204/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la Modificación Presupuestaria N°5/2015 del 
Departamento de Salud.

SR. CLAUDIO MELO; Quiero agradecer especialmente la
modifi cación 6 y la buena disposición que siempre tienen con el 
departamento de salud en aprobarnos las materias nuestras en 
especial las modifi caciones presupuestarias y el apoyo constante 
que nos dan a cada una de las actividades así que gracias me 
queda darles a cada uno de ustedes. Yo me retiro con la gente 
porque a las 10:30 tenemos visita del servicio de  salud por el 
CCR.

4.-ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:

 ALEJANDRO HERNANDEZ VIDAL.  SOLICITA CARRERAS DE 
PERROS CON FINES PARTICULARES.  SABADO 05 DE 
SEPTIEMBRE EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, DE 14:00 
A 21:00 HRS. (NO REALIZÓ LA ENTERIOR EL DIA 30-08 POR 
TIEMPO).

 JONATHAN FUENTES RAMOS.  CARRERAS A LA CHILENA.  
DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 14:00 A 21:00 EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS, CON FINES PARTICULARES.

 MARISEL MARTINEZ ACUÑA.  MESA BAILABLE DEL 17 AL 19 
DE SEPTIEMBRE EN SANTA AMELIA (FRENTE SEDE). CON 
FINES PARTICULARES.

SR. ALCALDE; Don Alejandro Hernández Vidal solicita 
carreras de perros con fi nes particulares para el próximo sábado 5 
de septiembre en cancha Esperanza Campesina desde las 14:00 a 
las 21:00 horas. Cabe señalar que él no realizó las carreras que 
había solicitado anteriormente para el día 30 por problemas 
climáticos para ir al tiro resolviendo los puntos someto esto 
nuevamente.
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SR. TORRES; Estoy al tanto que por problemas 
meteorológicos no se pudo llevar a cabo cuando las teníamos 
aprobadas por concejo y es por ello que se presentaron 
nuevamente así que no habría ningún inconveniente de parte mía 
en aprobar.

SR. PEZO; Apruebo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; Apruebo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; También de acuerdo.

ACUERDO N º 2205/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras de perros al señor Alejandro Hernández Vidal para 
el Sábado 05 de Septiembre en cancha Esperanza 
Campesina, de 14:00 a 21:00 hrs. 

SR. ALCALDE; Aprobado. En el mismo punto 4.2 
tendríamos a don Jonathan Fuentes Ramos. También se está 
pidiendo un cambio de benefi ciario en el asunto de las carreras a 
la chilena para el domingo 6 de septiembre en cancha piedras 
blancas. Anteriormente a tenía otra persona y hoy día hay una 
modifi cación.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; Apruebo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; Apruebo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; ¿La otra persona que había solicitado 
renunció al permiso?

SR. ALCALDE; Sí.

SR. QUINTANA; Sí, apruebo.

ACUERDO N º 2206/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la autorización de venta de bebidas alcohólicas en 
carreras a la chilena al señor Jonathan Fuentes Ramos  el 
día Domingo 06 de Septiembre de 14:00 a 21:00 en cancha 
Piedras Blancas, con fines particulares.
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SR. ALCALDE; Y en el 4.3 la señora Marisel Martínez 
Acuña pide una mesa bailable del 17 al 19 de septiembre en Santa
Amelia frente a la sede social con fi nes particulares.

SR. PEÑA; pero en esa fechas del 17 al 19 en Santa 
Amelia ya se habían otorgado permisos para instituciones.

SR. ALCALDE; Correcto. Para la junta de vecinos.

SR. QUINTANA; Por lo menos yo no voy a aprobar esta 
autorización porque creo que como prioridad tenemos a la junta de
vecinos que es lo más importante en el sector de Santa Amelia así 
que ese es mi motivo por el cual yo no voy a aprobar.

SR. TORRES; Con el mayor de los respetos que merecen
todas las apreciaciones de esta mesa yo entiendo que para fi estas 
patrias todos quienes quieran de alguna u otra forma ganarse un 
dinero extra y ayude esto al ingreso familiar tienen derecho a 
poder trabajar así es que yo no soy quien para impedir aquello por
lo tanto yo aprobaría esta solicitud.

SR. ESCOBAR; Creo que todas las solicitudes que 
nosotros aprobamos viene con la aprobación y el timbre de la 
junta de vecinos y aquí esta solicitud no la trae así que eso nomás
para recalcar que siempre estamos aprobando lo que viene con el 
apoyo de la junta de vecinos y la autorización.

SR. ALCALDE; La señora Nurty tiene algo que agregar.

SRA. NURTY ARRIGADA; Un antecedente y con 
respecto a esta misma solicitud que presentara la señora Marisel 
Martínez el año pasado, ella trabajó en una mesa bailable con 
venta de comestible y bebidas alcohólicas y fue clausurada por el 
servicio de salud por insalubre, el año pasado me informaron a mí 
en su oportunidad así que es una información que a lo mejor les 
puede servir.

SR. ALCALDE; Gracias por la apreciación.

SR. PEZO; La verdad señor presidente es que la ley dice
que para fi estas patrias todos los chilenos tienen sus derechos. Lo 
que dice la jefa del departamento de Tránsito y Patentes es la 
realidad pero ese es problema de cada persona que solicita este 
benefi cio. 

El Servicio de Salud entrega un documento pero ellos 
hacen visita a los locales donde se venden comestibles y bebidas 
alcohólicas, especialmente los comestibles porque preparar 
comestibles para un lugar que no es digno lo van a clausurar pero 
es trabajo del Ministerio de Salud y no trabajo de nosotros por lo 
tanto yo estoy de acuerdo que se le autorice, a pesar que trae una
falta la solicitud. 

Aquí dijimos clarito en concejo que el timbre y la fi rma 
del presidente de la junta de vecinos a la cual corresponde 
debieran de venir estampadas y no vienen. Es algo que solicitamos
como comisión de Tránsito y Patentes por lo tanto igual voy a 
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aprobar presidente eta solicitud porque todos tenemos derecho a 
las fi estas patrias.

SR. ALCALDE; Votación entonces.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; Apruebo.

SR. PEÑA; Rechazo por darle privilegio a la junta de 
vecinos.

SR. ESCOBAR; Rechazo por lo mismo, por la 
consecuencia que la autorización y en este caso la junta de 
vecinos es para toda la comunidad y hay que apoyarla.

SR. DÍAZ; También por lo mismo y porque falta el 
timbre de la junta de vecinos.

SR. QUINTANA; No.

SR. ALCALDE; Me sumo a la mayoría. Rechazo.

ACUERDO N º 2207/2015

El H. Concejo Municipal, ha rechazado por mayoría 
(2 votos a favor y 5 en contra) la autorización de venta de 
bebidas alcohólicas en Mesa Bailable a señora Marisel 
Martínez Acuña del 17 al 19 de Septiembre en Santa Amelia 
(frente sede) con fines particulares.

5.-RENDICION COMISION DE TRANSITO.  ACUERDO O 
RECHAZO TRASLADO PATENTES DE ALCOHOLES.

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de la 
comisión que entiendo que se hizo la reunión.

El Presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes, Sr. 
Concejal Jorge Pezo da lectura al acta de Comisión de Tránsito y 
Patentes:

ACTA COMISION TRANSITO

En Negrete a 26 días del mes de Agosto de 2015,  se reúne la comisión de 
Tránsito del Honorable Concejo Municipal y se abre la sesión a las 12,10 horas en 
dependencias de la I. Municipalidad de Negrete, dirigida por el Presidente de 
Comisión Concejal Sr. Jorge Pezo, el Concejal Sr. Víctor Escobar, Concejal Sr. Alfredo 
Peña Peña e invitada la Directora de Tránsito Sra. Nurty Arriagada Zapata y a la vez 
actúa como Secretaria.  el Sr. Presidente saluda y expone que en atención a 
presentación del Sr. Alcalde donde solicitó acuerdo por el cambio de domicilio de la 
Patente Municipal de Alcoholes.

SR. PEZO:  Saluda a los integrantes de ésta comisión en especial a la Sra. Nurty 
Arriagada, Directora de Tránsito y Patentes, y le solicita nos informe acerca de la 
solicitud de cambio de domicilio de la Patente de Alcoholes.

SRA. NURTY ARRIAGADA:  Un saludo a los Srs. concejales presentes y en mi 
calidad de Directora de Tránsito y Patentes puedo informar que,  el contribuyente Sr.
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JAIME MAURICIO PEREZ GUTIERREZ, presentó una solicitud de cambio dirección de 
su Patente Municipal de Alcoholes, Rol N° 4-40010, rubro "Deposito de Bebidas 
Alcohólicas", clasificada en la Categoría "A" de la Ley N° 19.925, el domicilio actual 
es La Palmera N° 359 y la nueva Dirección es calle Ignacio Carrera Pinto N° 67, Local
N° 1 Portal Plaza en la Comuna de Negrete, la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades en el Art. N°65, Letra n), señala que debe contar 
con acuerdo del Honorable Concejo Municipal por el cambio de domicilio de dicha 
Patente de Alcoholes.  El traslado de la Patente es el cambio de domicilio del 
establecimiento de Depósito de Bebidas Alcohólicas por el mismo titular, el nuevo 
local ha de reunir las condiciones exigidas para este tipo de recintos y la consulta 
que debe hacerse a las pertinentes Juntas de Vecinos antes de trasladar la patente 
en comento, se debe oír la opinión de estas organizaciones acerca de la 
conveniencia o no de la respectiva actuación, pero no resulta vinculante para la 
Municipalidad. Tengo en mi poder la Carpeta con todos los antecedentes 
presentados por el Contribuyente Sr. Pérez, para que Uds. los revisen y puedan 
tomar una decisión.

SR. ALFREDO PEÑA: Indica que el Informe de la Junta de Vecinos carece de la 
nómina de los asistentes y votantes de la asamblea en que participaron de esta 
votación y que trató este tema, agrega que en la cuadra Ignacio Carrera Pinto ya 
existen 3 locales con venta de Bebidas Alcohólicas, un Restaurante, una Iglesia 
Evangélica, allí también se reúnen los delincuentes a pedir plata para droga y otros, 
en esta calle también vive la Sra. Magdalena Chávez que es mi suegra y que tiene 
dos hijos con discapacidad, se debería considerar ésta información para su 
aprobación.

SR. VICTOR ESCOBAR: Tampoco podemos negar el funcionamiento por falta de 
vigilancia de Carabineros quienes hacen este trabajo y dejar que la delincuencia nos
sobrepase.

SR. JORGE PEZO: Da lectura al documento de la Junta de Vecinos "Bernardo O
´Higgins" Sector N° 2, donde indica que es una reunión extraordinaria, en que 
cumple requisitos para ello, pero carece del porcentaje de aprobación de la 
asamblea.

SRA. NURTY ARRIAGADA: Entonces se le exigirá la nómina de asistencia a dicha 
reunión.

SR. JORGE PEZO:  Lo dejaremos a conciencia del Concejo en pleno que vote y 
tome el acuerdo.

Se cierra la sesión siendo las 13,15 Horas

SR. TORRES; Fíjese que yo estaba muy interesado en 
poder asistir a esta reunión pero junto a usted estuvimos en una 
reunión junto a una vecina que ofrece a este municipio un terreno 
para un comité habitacional, entonces por ello no pude llegar en 
atención a la dueña del terreno es de Rihue pero ella tiene un sitio
fuera de la comuna de Negrete. 

Tenía una reunión pactada con anterioridad con el 
Alcalde. Me gustaría presidente solicitar al colega, señor Peña, 
cuales son las apreciaciones que él tiene al respecto sobre este 
cambio de patente porque hay algunas aprensiones que encuentro 
bastante atendible en su minuto pero esas aprensiones tienen que
estar pegadas a derecho y por eso Alfredo me gustaría que nos 
comentaras para quienes de una u otra forma no pudimos estar en
la reunión y solicito unos minutos extras presidente para poder 
escuchar.

SR. PEÑA; Me voy a referir a lo mismo que señalé en la 
reunión de comisión, que desde mi punto de vista considero que 
no se debiera autorizar este cambio de patente porque es un 
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sector que ya en la actualidad dentro de solo una cuadra hay tres 
expendios de bebidas alcohólicas. 

Es un sector que con normalidad los 365 días del año el 
90% del tiempo, hay muchachos pidiendo plata en la esquina, 
consumiendo drogas en las esquinas o afuera de la casa de unas 
personas con discapacidad, bebiendo bebidas alcohólicas. Hay 
adultos mayores al frente de este local, tenemos un departamento
de educación en la esquina entonces dentro de una cuadra y a lo 
mejor todos mi argumentos no se ajustan a derecho y eso yo lo 
tengo absolutamente claro pero también voy a señalar la 
preocupación de 3 vecinos que se acercaron a hablar conmigo. 

En el caso de las personas con discapacidad 2 veces se 
han metido a robar a esa casa entonces creo que es un cuarto 
local en una sola cuadra. 

No entiendo porque gesticula cuando hablo señora Ana 
María Gutiérrez. Está gesticulando donde mueve la cabeza cada 
vez que hablo. Este es un tema de respeto y yo creo que usted 
tampoco debiera de estar aquí presente. 

Yo creo que no se debería aprobar por eso, por los 
argumentos que yo doy y usted no debiera de estar aquí, porque 
debiera de estar su hijo. Es un tema de respeto porque yo no 
puedo estar hablando y ella moviendo la cabeza todo el rato, 
negando o desaprobando todo lo que yo estoy diciendo.

SR. DÍAZ; Si nos vamos al tema legal es solamente un 
cambio de domicilio. Yo por mi parte sé que en ese sector lo que 
hay son supermercados que venden bebidas alcohólicas pero hasta
un horario más o menos prudente. 

Tampoco no es tan tarde. Es verdad lo que dice don 
Alfredo que hay jóvenes que piden pero lamentablemente ese es 
otro tema que debiéramos hacernos cargo de otra forma a lo 
mejor. Es un gran tema social que tenemos ahí. 

El tema de la droga pero eso también no podemos estar 
determinados por eso así que yo no tendría problema. Creo que 
igual este centro comercial que se instaló ahí yo creo que 
representa un progreso para la comuna también y yo creo que es 
una empresa familiar y yo creo que es bueno también apoyar este 
tipo de iniciativas. 

A mí no me cabe duda que va a ser algo a un nivel 
diferente así que yo por mi parte estaría de acuerdo.

SR. ESCOBAR; Lo que comento en dicha acta de estar 
de acuerdo o no, es decisión de cada Concejal pero nosotros no 
podemos cortar la posibilidad y si hay en la comuna y el resto de 
las comunas hay locales en la libre competencia. 

Es así la democracia y ahora por el tema de la 
delincuencia tiene que encargarse la justicia y Carabineros de 
ellos. Tienen que hacer más rondas policiales en el sector porque 
don Alfredo me comenta que ya se han metido 2 veces a robar. 
Todavía no está funcionando el local. 
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Y el tema de la delincuencia hoy día es una cosa que ya 
está llegando a comunas como la nuestra con mayor fuerza y para 
eso hay que poner mayor preocupación en el tema pero creo que 
un traslado de una patente como bien lo decía don Marcelo de una
lugar residencial a un portal y tremendo local que hay ahí creo 
que es progreso para la comuna.

SR. QUINTANA; También siguiendo con la norma como 
Concejal creo que nosotros estaos para fi scalizar acá en la 
comuna. Lamento que hayan personas que en vez de hacer el bien
hacen el mal y que empiezan a pedir plata en la noche. 

Lo comparto plenamente eso con lo que dijo el colega 
Peña peor yo tampoco no me puedo oponer a que se traslade una 
patente porque eso es parte de la ley y tenemos que aceptarlo 
como se presenta. Si hubiera sido una solicitud cambia 
absolutamente el naipe pero desgraciadamente es un traslado y 
tenemos que por ley aprobarlo así que yo lo voy a aprobar. 

Y aquí referente a lo dicho por mis colegas, creo que 
aquí los responsables directos de hacer la pega es Carabineros y 
creo que desgraciadamente no la están haciendo. Hoy en día 
Carabineros no hace absolutamente nada en la comuna de Negrete
y lo digo rotundamente. En la plaza toman todos los días a diestra 
y siniestra y Carabineros puede pasar 20 veces y las 20 veces no 
hacen nada.

SR. ALCALDE; Una vez escuchados cada uno de los 
concejales solamente me queda pedir a votación para este punto.

SR. TORRES; Argumentando mi voto señalar a la familia
propietaria de este local que es un tremendo avance 
arquitectónico para la comuna de Negrete y es una galería muy 
bonita y que le va cambiando la imagen a la comuna de a poquito. 

Entiendo yo que ahí hay un esfuerzo económico y un 
trasfondo pero no quiero dejar de señalar y ser muy claro y 
responsable en mi votación en señalar que concentrar todas las 
patentes de alcoholes en una sola cuadra me parece un poquito 
preocupante y estamos en frente a una iglesia evangélica, al lado 
de un Daem, al lado de familias con discapacidad que les provoca 
problemas aquello pensando en el bienestar de la gente que vive y
se reúne en ese pasaje este Concejal no aprobaría este cambio de 
patente.

SR. PEZO; Reiterar que la documentación que fue 
presentada cumplía con todos los requisitos y tenemos los 
horarios de funcionamiento de este tipo de patentes que es clase 
"A" que funciona desde las 09:00 de la mañana hasta la 01:00 de 
la madrugada así que ese es el horario de funcionamiento de este 
local así que por lo tanto creo que si se cumpliera con la 
normativa no tendríamos problema en que el concejo lo apruebe o 
la desapruebe y solamente estoy dando a conocer el horario de 
funcionamiento de este local pero como digo lo dejo a 
consideración del concejo si aprueba o desaprueba. Yo me voy a 
abstener.
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SR. PEÑA; Rechazo.

SR. ESCOBAR; Yo vistos los antecedentes y viendo y 
conociendo las personas la responsabilidad que tienen no me cabe
ninguna duda que va a ser un local que va a tener un orden y 
cambia porque la patente es otro tipo. Hay un supermercado que 
tiene venta de bebidas alcohólicas, un restorán que tiene horarios 
que corresponde y una botillería. Es el mismo rubro pero otra 
patente así que apruebo.

SR. DÍAZ; Sí, apruebo.

SR. QUINTANA; También apruebo.

SR. ALCALDE; Responsablemente y seriamente voy a 
aprobar en esta oportunidad sabiendo que es un traslado, 
haciéndome cargo de todo lo que manifi estan cada uno de los 
concejales, principalmente don Alfredo Peña en buscar la fórmula 
para combatir este fl agelo que hoy en día tenemos que es un tema
que más que el alcoholismo hoy es la drogadicción.

ACUERDO N º 2208/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría 
(4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención) la solicitud del 
contribuyente Sr. Jaime Mauricio Pérez Gutiérrez, quien 
presentó una solicitud de cambio dirección de su Patente 
Municipal de Alcoholes, Rol N° 4-40010, rubro "Deposito de 
Bebidas Alcohólicas", clasifi cada en la Categoría "A" de la 
Ley N° 19.925, el domicilio actual es La Palmera N° 359 y la 
nueva Dirección es calle Ignacio Carrera Pinto N° 67, Local 
N° 1 Portal Plaza en la Comuna de Negrete.

 

6.-SOLICITUDES ESPECIALES DE ALCOHOLES.

 ANGELICA ROMERO LIZAMA
 RESTAURANTE EL TORO VIEJO

SR. ALCALDE; Tenemos 2 solicitudes que una es de la 
señora Angélica Romero Lizama quien solicita extensión horaria 
del local comercial que tiene la particularidad de expendio de 
bebidas alcohólicas de clase H. Son 2 solicitudes que tenemos y la
otra es del restorán El Toro Viejo que ellos piden permiso para 
traer un grupo de rancheros y estar hasta las 5 de la madrugada.

SRA. NURTY ARRIAGADA; Con respecto a la solicitud 
de la señora Angélica Romero. Ella nos pide autorización para 
extender el horario de funcionamiento y lo solicita hasta las 03:30 
de la madrugada. Lo días 17, 18 y 19 de septiembre. 

Ella tiene una patente del alcohol y el rubro de ella es 
un mini mercado de comestibles y abarrotes. Es una patente 
limitada. Está catalogada en la categoría H. Este local tiene un 
horario de funcionamiento de las 9 hasta la 1 de la mañana pero la
ley de alcoholes que es la 19.925 en su artículo 21 que yo se los 
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quiero leer nos indica sobre estos establecimientos de expendios 
de bebidas alcohólicas que deberán funcionar de acuerdo a los 
siguientes horarios que era el horario que yo les indicaba. 

"Los establecimientos de expendio de bebidas 
alcohólicas que deban ser consumidas fuera del local de venta o 
de sus dependencias solo podrán funcionar entre las 9 y la 1 del 
día siguiente. La hora de cierre se ampliará en 2 horas más la 
madrugada de los días sábados y feriados. Se exceptúan las 
bodegas, elaborados, distribuidoras de vino, licores o cerveza que 
expendan al por mayor que sólo podrán funcionar entre las 10 y 
las 22 horas. 

Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas 
para ser consumidas en el mismo local o en sus dependencias solo
podrán funcionar entre las 10 y las 4 horas el día siguiente. Se 
exceptúan los salones de baile o discotecas que sólo podrán 
funcionar entre las 19:00 y 04:00 el día siguiente. La hora de 
cierre se ampliará en 1 hora más la madrugada de los días 
sábados y feriados. La restricción horaria no regirá el 1° de enero 
y los días de fi estas patrias. 

Los Alcaldes con el acuerdo del fundado concejo 
municipal podrán disponer en la ordenanza respectiva horarios 
diferencias de acuerdo a las características y necesidades de las 
distintas zonas de la comuna o agrupación de comunas dentro de 
los márgenes establecidos en los incisos precedentes.".  

De acuerdo a esto nosotros no tenemos ordenanza y yo 
les había comentado la otra vez en la comisión que existía una 
ordenanza municipal donde regulaba los horarios de 
funcionamiento de locales de alcohol pero revisándola con don 
Alex que le pedí ayuda a él por ser profesional abogado nos dimos 
cuenta que data del año 2000 la ordenanza que hay y la ley 
19.925 empezó a regir en enero del 2004 por lo tanto está 
derogada la otra ley anterior y la ordenanza quedó obsoleta y no 
tenemos. 

Pero de acuerdo a esto la ley nos indica que estos 
locales pueden funcionar de forma excepcional los días de fi estas 
patrias en el horario que ellos quieran ampliar porque no tiene 
restricción. Y eso es lo que nos está pidiendo la señora Angélica y 
está dentro de la ley y excepcional por estas fi estas porque ella lo 
indica y puntualiza 17, 18 y 19 de este mes. Ahora quizás el día 17
como no es un día festivo pudiera cerrar en el horario que le 
indica la ley peor el 18 y 19 se puede ampliar.

SR. ALCALDE; Habiendo escuchado los argumentos y 
dividiendo las solicitudes podríamos llevar a votación primero la 
de la señora Angélica Romero para después analizar la otra porque
son cosas distintas.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; Apruebo.

SR. PEÑA; De acuerdo.
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SR. ESCOBAR; Apruebo.

SR. DÍAZ; Antes de votar decir que tampoco tiene el 
timbre de la junta de vecinos porque nosotros en las mismas 
solicitudes. De acuerdo.

SR. QUINTANA; Voy a aprobar pero también hacer la 
petición que la música no se coloque tan fuerte

SR. ALCALDE; No, esta es de la Casa Rosada.

SR. QUINTANA; Apruebo entonces.

ACUERDO N º 2209/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la autorización de extensión de horario de atención
para local de expendio de bebidas alcohólicas de la señora 
Angélica Romero Lizama para los días 17, 18 y 19 de 
Septiembre.

SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación de la extensión 
de horarios. Ahora es el tema del Toro Viejo donde se nos pide 
hasta las 5 de la mañana con un grupo de música en vivo, un 
grupo ranchero.

SRA. NURTY ARRIAGADA; Ellos piden específi camente 
traer un grupo ranchero con venta de bebidas alcohólicas hasta 
las 5 de la mañana. El día 5 de septiembre en Luis Cruz Martínez. 
No es en fi estas patrias porque habla del 5 de septiembre que es 
un día sábado. 

Esta patente tiene la categoría de bar de la letra E y 
tiene un horario de funcionamiento de las 10 hasta las 4 de la 
mañana también con una hora más los días sábados y festivos, los
fi nes de semana hasta las 5 pero lo que la ley estipula y dentro de
su categoría no está autorizado para tener música en vivo. No lo 
autoriza y solamente los restoranes son los que están y las 
discotecas por supuesto pero no pueden tener ninguna otra 
música en vivo.

SR. ALCALDE; Escuchado el argumento señores 
concejales les pediría que se sometiera a votación para andar más
rápido. 

SR. TORRES; Estamos claros y no nos podemos salir de 
la norma. Si la ley no lo autoriza. Rechazo.

SR. PEZO; Rechazo.

SR. PEÑA; Rechazo.
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SR. ESCOBAR; Yo quiero por lo mismo como lo explica 
la señora Nurty no está facultado por la ley podemos tener la 
acusación de cualquier vecino y que no estamos cumpliendo y 
exponernos así que por lo tanto rechazo.

SR. DÍAZ; Antes de votar, normalmente acá por ejemplo
en algunas sedes acá de aquí del entorno se han autorizado bailes
con música en vivo. Yo pienso que con un decreto alcaldicio a lo 
mejor se podría autorizar.

SR. PEÑA; ¿El Concejo puede aprobar de una u otra 
forma si el Alcalde genera algún decreto especial o algo?

SRA. NURTY ARRIAGADA; Nos vamos solo por la ley y 
por lo que ellos están pidiendo. Aquí lo que ellos quieren 
autorización para funcionamiento de un grupo ranchero y dentro 
de su local no pueden, la ley no los faculta.

SR. ALCALDE; Tenemos acá atrás en la última fi la a don
Hans Over. Él es nuestro nuevo asesor jurídico así que 
aprovechamos de hacerle la presentación y de saludarlo, darle la 
bienvenida.

SR. HANS OVER; Hola mi nombre es Hans Over Medina.
Soy abogado y acabo de fi rmar contrato con la municipalidad 
desde el día de ayer así es que me presento ante el concejo y 
cualquier cosa que quieran conversar conmigo estoy llano a ello y 
mi primera intervención en ese sentido es que ningún decreto 
municipal puede modifi car la ley. Si a ley establece que no se 
puede tener música en vivo en este tipo de local aún cuando la 
ordenanza lo estableciera sería ilegal.

SR. DÍAZ; Está claro. No.

SR. QUINTANA; Yo también ayer en las noticias escuché
en la televisión que en Santiago en un restorán pasó lo mismo. 
Había música en vivo y solamente bailando cueca y les 
clausuraron el local porque no correspondía así que no apruebo.

SR. ALCALDE; Me sumo entonces a esta negativa y 
lamentablemente no puede funcionar de esa forma el restorán.

ACUERDO N º 2210/2015

El H. Concejo Municipal, ha rechazado en forma 
unánime la autorización de grupo ranchero en local El Toro 
Viejo.

7.-PRESENTACION SOLICITUD DE PATENTES DE ALCOHOLES, 
RUBRO RESTAURANTE, SRA. XIMENA ELISA DIAZ MEDINA.  
ACUERDO REUNION COMISION PATENTES.

SR. ALCALDE; Aquí se nos pide un acuerdo para la 
reunión de la comisión de patentes para analizar este caso 
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puntual. Para otorgar la patente. Esta patente es del sector La 
Capilla. Nos están pidiendo la conformación de la comisión.

SR. PEZO; Le sugiero al concejo si podemos hacerla 
terminado el concejo la reunión de la comisión.

SR. ALCALDE; Acuerdo.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; De acuerdo.

SR. ALCALDE; Entonces terminado el concejo se reúne 
la comisión para analizar esta solicitud con la directora de dicho 
departamento.

ACUERDO N º 2211/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la comisión de Tránsito y 
Patentes para el día Miércoles 02 de Septiembre posterior a
reunión de Honorable Concejo Municipal.

8.-SOLICITUD TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DEVOLUCIÓN DE 
DINEROS ESCUELA COLO COLO

SR. ALCALDE; Do Hans tiene la palabra.

SR. JHANNZ OBERG MEDINA; Son 2 solicitudes. Una de
doña María Olga Centeno Cuevas y la otra de doña María Hilda 
Soto Villalobos. Esto no alcancé hacer el informe jurídico porque 
me lo entregaron recién ayer pero según tengo conocimiento se 
trata de la escuela de fútbol Colo Colo en la cual ellas habrían 
puesto la suma de $532.500.- cada una para su hijos para que 
viajaran a Europa con este proyecto. 

Según me interioricé del tema todos los demás padres y 
apoderados de los niños demandaron a la municipalidad en 2 
demandas colectivas las cuales llegaron a una transacción 
aprobada por este concejo de pagar la suma de dinero que ellos 
habían devuelto más una indemnización pequeñamente moral pero
una indemnización. Ellas no se habrían sumado a estas demandas 
colectivas esperando la buena voluntad del concejo. 

Al respecto tengo que señalar que ante la misma razón 
generalmente debe haber la misma solución. En este sentido al 
municipio en este momento ante estas solicitudes incluso le puede
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salir hasta más barato a la municipalidad antes que ir a una 
demanda por el tema de las cosas, notifi caciones e incluso un 
perjuicio moral que ellas no están reclamando. 

El concejo está facultado para facultar al Alcalde a 
llegar a una transacción que sería el caso, extrajudicial ya que no 
hay demanda de por medio así que si ustedes lo aprueban no 
habría obstáculo legal al respecto. Solamente es resorte de este 
concejo aprobarlo o denegarlo. En cuanto a las platas yo no puedo
decir nada porque no tengo idea de fi nanzas de cómo está la 
municipalidad. Son $532.500 cada una de las solicitudes.

SR. PEÑA; Eso fue lo que invirtieron los 2 abogados.

SR. JHANNZ OBERG; Lo que depositaron en la cuenta 
de este caballero Cristian Hernández.

SR. PEÑA; Yo me pregunto de dónde se va a sacar esa 
plata, de qué ítem o si presupuestariamente estamos.

SR. JHANNZ OBERG; Presupuestariamente señor 
Concejal yo no le podría decir. 

SR. PEÑA; No puedo aprobar algo si no sé de donde lo 
van a sacar. Yo en realidad bien por las familias, que sea igual que
el resto porque hubieron muchas familias que recuperaron gracias 
a Dios su dinero y me gustaría que con estas 2 familias ocurriera 
la mismo. 

Yo la vez anterior rechacé pero las cosas ya tomaron 
otro rumbo, las familias también ya están conforme y si estas 2 
familias se están agregando extrajudicialmente bien por ellos y 
que reciban su dinero pero lo único que a mí me gustaría saber 
con claridad qué ítem se va a afectar. Si es que puede venir la jefa
de fi nanzas. 

Señalar si presupuestariamente estamos en condiciones 
de otorgar estos dineros ahora o a lo mejor en un mes más, 
cuándo se va a entregar esta plata. 

SR. ALCALDE; Decir que este lamentable incidente nos 
ha costado bastantes molestias y recursos pero no obstante a ello 
hemos siempre sido muy abiertos en enmendar los hechos y 
segundo, responsable también con el tema de las arcas fi nancieras
del municipio. Para esto nosotros del presupuesto dejamos y 
vamos a esperar a la profesional para tener claridad al respecto.

SR. TORRES; Hans, gusto de saludarlo. Buenos días. 
Gratamente complacido que se integre a trabajar con nosotros 
como asesor jurídico así que la bienvenida más cordial. A su 
disposición cualquier cosa que estime conveniente. Señalar que lo 
entiendo claramente cuando él dice que la partida presupuestaria 
no tiene nada que decir, totalmente de acuerdo y la pregunta mía 
era presidente. Era sobre las cuantías. Eran los mismos dineros 
que depositaron lo que están pidiendo que se les retribuya, nada 
más que eso.

SR. JHANNZ OBERG; Nada más.
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SR. TORRES; Listo, muchas gracias.

SR. ESCOBAR; ¿Las personas que aparecen aquí en el 
punto número 8 son personas negretinas?

SR. ALCALDE; Sí, correcto.

SR. PEÑA; Insistiendo con el tema del presupuesto yo 
creo que igual tenemos que ser razonables y tenemos que actuar 
de manera parcial con las personas que llegaron en algún 
momento a este concejo a través del abogado ex asesor jurídico 
Ormeño. Detrás de todo esto igual hubo un daño, para los niños 
que igual en ese tiempo se conversó en el concejo y con el Alcalde
de un daño sicológico y moral. 

Yo creo que si estamos en condiciones presupuestarias 
deberíamos agregar un monto mayor ya sean $100.000.- o 
$150.000.- a cada familia porque detrás de todo esto igual hubo 
un daño. Solo agregar eso que lo conversábamos con el Alcalde de
que las familias queden conforme y el municipio también.

SR. ESCOBAR; No quiero llegar a discutir con mi colega
Peña pero aquí hay que ser claros en el tema. Ellos hubo una 
demanda y no se quisieron. A lo mejor por amor a la camiseta o 
por amor a su comuna pero estamos dentro y ellos están pidiendo 
un monto que se les repare lo que ellos perdieron en su momento 
y creo que si estamos haciendo un tremendo esfuerzo para 
indemnizar o pagar esto fue una estafa de dicho personaje croe 
que también tiene que acatarse a lo que ellos están pidiendo. 

Las platas son pocas y hay temas sociales que ver y los 
recursos hay que cuidarlos.

SR. DÍAZ; A mí también me gustaría ver el tema 
fi nanciero y es bueno hacer un recordatorio que cuando nosotros 
autorizamos esa modifi cación presupuestaria cuando hubo un 
acuerdo con las personas que demandaron el monto que se les 
pagó a ellos al fi nal se llegó un acuerdo y se les pagó. 

Creo que realmente lo que ellos habían depositado pero 
tampoco a través de la demanda ellos obtuvieron más entonces 
sería como injusto que a estas personas les pagáramos más y a los
que demandaron obtuvieron menos entonces yo creo que no es 
posible eso. Sería bueno analizarlo con más detalle el tema y yo 
creo que con más cautela en una comisión.

SR. ESCOBAR; Lo importante de esto es que se está 
solucionando este tremendo tema que nos dejó mal a todos como 
municipalidad.

SR. DÍAZ; Revisemos lo que se pagó.

SR. JHANNZ OBERG; A respecto yo puedo señalar que a
unos demandantes se les dio una indemnización moral que fue 
alrededor de $180.000.- por parte del concejo y a los otros 
demandantes no se les dio una indemnización moral. Los montos 
no los tengo claros porque obviamente estoy entrando a la 
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cancha. En todo caso lo que ellos están solicitando es solamente 
el dinero acotado. Ellos están solicitando los $532.500.- que 
fueron depositados en la cuenta de este caballero Hernández.

SR. TORRES; Comparto la moción del señor Over en 
donde más vale un buen acuerdo que un mal juicio.

SR. ALCALDE; Ha llegado la señora jefa de fi nanzas que
la saludamos y le hacemos de entrada la pregunta de si tenemos 
recursos sufi cientes para pagar $1.065.000.- como indemnización 
a 2 familias que están rezagadas en el tema Colo Colo.

SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales, asistentes en la sala. Nosotros las 2 causas de
la escuela Colo Colo la primera causa se pagaron $8.177.500.- y la
otra demanda fueron $18.128.456.- lo que suma una total de 
$26.305.956.-. Con respecto a la modifi cación no fue de 
$30.000.000.-, fueron $27.000.000.-. 

Se acuerda que con el Concejal lo vimos en una 
comisión con el Concejal que dijimos como la suma era más 
ajustado a los gastos por eso en esa oportunidad se rebajó y por lo
tanto nos quedan alrededor de $690.000.- disponibles en esa 
cuenta presupuestaria.

SR. ALCALDE; Tendríamos que entonces hacer una 
modifi cación para poder completar la suma de $1.065.000.-. ¿Y 
esos recursos de dónde los podemos obtener?

SRA. TATIANA BELTRÁN; Tendría que yo ver si es que 
tengo mayor ingreso en las cuentas porque de hecho tengo que 
hacer una modifi cación por traspasos entre gastos.

SR. PEÑA; Entonces yo como presidente de la comisión 
de fi nanzas yo creo que ya aclararon los punto como lo señalaba la
señora Tatiana es necesario que se presente a modifi cación y nos 
señalen en forma tangible de donde se van a sacar los montos y 
se lleve como es de costumbre a una modifi cación presupuestaria 
con reunión de comisión y después la llamamos a aprobación o 
rechazo según como se presente. 

SR. ALCALDE; Sería alrededor de $400.000.- la 
diferencia que tendríamos. Ya analizado en profundidad este 
problema damos la siguiente solución. Le pediríamos presentar 
una modifi cación presupuestaria con todos los respaldos para 
llegar a una cifra que se nos está pidiendo para el próximo concejo
y posteriormente tomar el acuerdo para reiterarlo porque no 
podemos dejar el acuerdo hecho así que esa sería la solución a 
este confl icto.

9.-ACUERDO DE CONCEJO PARA REPOSTULACIÓN PROYECTOS 
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2015

 PAVIMENTACION CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, CODIGO 
BB-1731

 PAVIMENTACION CALLE SECTOR PICHIRRENAICO, CODIGO BB-
1578
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SR. ALCALDE; Brevemente decir señores concejales que
con fecha 14 de agosto si no mal recuerdo se nos remitieron 2 
carpetas que habían sido presentadas y que se está pidiendo 
nuevamente hacer su reingreso para materializar dentro de lo que 
queda del año los proyectos que ustedes ya conocen que es la 
pavimentación de la arteria principal, calle Ignacio Carrera Pinto y 
también una pavimentación de calle del sector de Pichirenaico que
fuera presentada a fi nes del 2014. 

Estos son los acuerdos que normalmente se nos piden 
para hacernos cargo responsable del tema de mantención de 
dichos proyectos. Decir brevemente que también tuvimos una 
reunión el día lunes en el sector El Consuelo donde se está en 
estos momentos ejecutando una obra de pavimentación 
participativa que fuera el único proyecto que pasara desde el 2014
para el 2015 así que les pido por favor que nos apoyen en este 
acuerdo que se está solicitando para poder reintegrar a la 
brevedad estas carpetas para poder obtener el fi nanciamiento 
para dichas obras.

SR. TORRES; Nada que señalar al respecto y solamente 
aprobar y suerte.

SR. PEZO; Cada vez que se presenta una iniciativa 
Alcalde es un benefi cio para nuestra comuna. Sabemos que al 
avenida principal de la comuna está en muy mal estado y se 
requiere con antelación una reparación a este pavimento así que 
bien que se presenten estos proyectos así que anda más que 
aprobar.

SR. PEÑA; Apruebo.

SR. ESCOBAR; Apruebo.

SR. DÍAZ; Apruebo.

SR. QUINTANA; Todo lo que sea para el bien de la 
comuna sí, pero lo que más me preocupa y lo sigo sosteniendo que
hay que tapar los hoyitos lo más pronto posible dentro de la 
semana en la calle. Sí lo apruebo.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no sé si es necesario 
un acuerdo dentro del concejo para re postular un Proyecto. ¿No 
será? Para asumir los compromisos que habían en relación esos 
proyectos.

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa es que del 
año pasado se tomaron 2 acuerdos para 2 proyectos y lo que está 
pidiendo el Minvu específi camente este año para re postular estos 
proyectos antiguos son 2 cosas. Llenar nuevamente la fi cha de 
postulación y tomar el acuerdo donde el concejo se compromete a 
suscribir el convenio, ingresar y dar cuenta oportunamente al 
Serviu regional de los aportes correspondientes al municipio. 

Y estos acuerdos se los envié a su correo don Hugo para 
quedara explícitamente así como lo está pidiendo porque en 
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defi nitiva estos acuerdos fueron tomados el año pasado pero la 
idea es actualizar eso acuerdos.

SR. ALCALDE; Votación señores.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; De acuerdo.

ACUERDO N º 2212/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el compromiso de responsabilidad en los gasto de 
Mantención y Operación en la repostulación del proyecto de 
Pavimentación Calle Ignacio Carrera Pinto, código bb-1731.

ACUERDO N º 2213/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el compromiso de responsabilidad en los gasto de 
Mantención y Operación en la repostulación del proyecto de 
Pavimentación Calle Sector Pichirenaico, código bb-1578.

10.-PUNTOS VARIOS

SR. ALCALDE; Respecto a esto informarles que en este 
minuto se está desarrollando trabajos en la arteria para un parche 
y no es lo que nos gusta pero debida a la gravedad de esto que es 
una vergüenza afortunadamente conseguimos poder reparar en 
parte lo más grave que tenemos y es de esperar que este proyecto
se materialice a fi n de año para poder tener una calle en 
condiciones.

SR. TORRES; Quiero agradecer porque se me entregó 
hoy la información solicitada a través de reunión ordinaria de 
concejo municipal sobre la empresa comercializadora de maderas 
Procomad limitada y sociedad constructora Marval. 

Tengo la información en mi mano así que acuso recibo 
de ella, muchas gracias presidente. Lo segundo me gustaría 
respetuosamente solicitar a usted presidente información de las 
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condiciones que quedó el funcionario municipal don Jorge Burgos 
quien desempeñaba trabajos como control en este municipio 
entonces en donde está desarrollando sus funciones y en qué 
condiciones las está llevando a cabo presidente.

SR. QUINTANA; Mi primer punto es que fui a ver el 
cerro ayer en la noche y reamente quedó muy bonito con la parte 
que hicieron de paneles solares en la cual alumbra en la noche 
pero lo que sí me preocupa es la subida Alcalde que con las lluvias
que hubieron quedó muy mala y habría que pasarle la retro. 

Y el otro tema que también me preocupa es el camino 
Negrete Rihue que hay partes que las ramas están tapando la calle
y eso no corresponde porque hay mucha gente que trabaja en 
bicicleta y es perjudicial para ellos porque ya en la noche no se ve
y hay que preocuparse porque La Global también hacer su pega 
porque desgraciadamente no la está haciendo. 

Ahí frente a la cancha de Esperanza hay un menso hoyo.
Yo reclamé el otro día a La Global pero hasta el día de hoy no han 
hecho nada así que eso nomás.

SR. PEÑA; Recordar por segunda vez que todavía no me
llegan mis informes.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Está arriba señor Concejal. 
Falta el ofi cio conductor.

SR. PEÑA; El segundo es sobre y me refi ero 
nuevamente al pintado de calles. Falta señaléticas, se acerca 
fi estas patrias. Lo único que me gustaría agregar y no sé cuándo 
van a hacer ese pintado pero hay vecinos que han señalado la 
importancia de tener un sector señalizado al frente del Cesfam 
como estacionamiento exclusivo de discapacitados. 

Ya sea para una bajada rápida al frente del Cesfam y 2 
estacionamientos fi jos al frente. Solo estacionamiento de descanso
para bajar un paciente por la parte principal, y por la parte que 
corresponde al estacionamiento un pintado que se señalice que 
para discapacitados.

SR. ESCOBAR; Quisiera dejar como tela las luminarias. 
La poca mantención eléctrica que hay y en el concejo anterior 
igual lo hicimos y en Coihue la parte sur de Coihue a la altura de 
los taxis colectivos apagados por más de una semana y creo que 
es preocupante porque es un sector muy concurrido por las 
personas que se bajan y hacen traslado de locomoción acá a 
Negrete y el paso peatonal que hay hacia la ruta Angol así que es 
preocupante ver lo que pasa con este señor que está encargado. 

Otra inquietud que tenía y se fue don Eduardo que era 
para saber del tema del programa Pase de la Universidad de 
Concepción hacia los alumnos de tercer año porque van a postular 
el próximo año a la enseñanza superior. Es un tremendo programa 
y la verdad que para los próximos concejos tener el conocimiento 
de cómo está en dicho programa nuestra comuna. 
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Y como tercer punto es ir fi scalizando y no sé si será 
prudente fi scalizar así como va avanzando la obra de las aceras de
la comuna porque no nos vamos a encontrar después que llovió y 
las veredas quedan tapadas y el agua pasa por encima. La idea es 
que las veredas nos sirvan para dicho tema porque en la parte, en 
el 30 veo que van demasiado rápido avanzando y no veo un 
relleno y ahí en esa parte se junta agua. Es ir de un principio ir 
fi scalizando el trabajo.

SR. PEZO; Mi primer punto vario es darle la bienvenida 
al señor Hans Over como asesor jurídico de esta municipalidad y 
decirle que tiene todo el apoyo de los concejales para cualquier 
cosa que usted estime conveniente. Estamos llanos a ser aportes 
para nuestra comuna así que bienvenido a nuestra comuna.

SR. DÍAZ; También sumarme a las palaras de don Jorge 
y darle la bienvenida a don Hans y uno sabe que el tema municipal
es bastante complejo así que esperamos también contar con su 
asesoría que normalmente hay dudas aunque la ley está ahí. 

El primer punto que quería tocar era valorar la actividad
del día sábado que fue el día del dirigente así que quiero felicitar 
a las personas que trabajaron en esto desde los choferes que 
trasladaron a las personas y la iniciativa en este caso el Alcalde y 
encuentro que fue una actividad bastante bonita y positiva y yo 
creo que los dirigentes sociales son los principales sensores de lo 
que está pasando en la comuna. 

Cuando un dirigente dice algo es porque es su sector el 
que está pidiendo algo entonces yo creo que para una 
administración estar siempre atentos a lo que están diciendo los 
dirigentes sociales yo creo que es algo que debe ser así en forma 
constante así que encontré muy buena la actividad así que 
felicitaciones y esto y el tema de la capacitación también muy 
positivo. Yo creo que ellos requieren a pesar de que algunos llevan
bastantes años peor la ley ha cambiado y requiere este tipo de 
capacitaciones así que justamente con la celebración algo de 
capacitación lo encontré muy bueno. 

El otro punto que tenía que tiene que ver con las 
organizaciones a mi me gustaría que igual se revisaran algunas 
solicitudes de algunos dirigentes que han ingresado por partes. Es
bueno que se celebre pero igual hay que dar respuesta a sus 
demandas. Yo sé que hay varias solicitudes que llevan algunos 
meses acá y no han sido respondidas todavía así que igual me 
gustaría que alguien hiciera esa pega. 

Yo sé que el Alcalde igual tiene muchas cosas pero 
alguien tiene que hacer eso y tratar de ir respondiendo a estas 
demandas en la medida que los recursos municipales lo permitan 
así que bueno, el Alcalde el otro día lo manifestó y a veces hay 
temas particulares que también requieren al asistencia de la 
municipalidad pero yo creo que a veces hay que darle prioridad a 
las organizaciones. Ir respondiendo esta demandas en la medida 
que se pueda.
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SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; ¿A qué tipo de solicitudes 
habla? Porque al menos lo que se refi ere a obras a mi me consta 
que se han ido viendo el tema de tubos, de la maquinaria.

SR. DÍAZ; Le voy a dar un ejemplo. La junta de vecinos 
de El Agro solicitó hace un par de meses atrás por el tema del 
estanque de agua que los tablones están un poquito debilitados 
así que solicitó ayuda en ese sentido para que la municipalidad 
pudiera apoyar ahí para que se cambien.

SR. ALCALDE; Pero eso se respondió señor Concejal y 
se le mejoró la sede social. No todo el tiempo podemos acceder a 
todas las demandas. Incluso lo conversamos los 2 y yo hablé con 
la directiva.

SR. DÍAZ; En la medida que se vayan revisando las 
condiciones.

SR. QUINTANA; Quería decir que se suspendió la 
reunión de comisión de educación por muchas actividades que 
tenían los directores de colegio así que no va a haber reunión de 
comisión.

SR. ALCALDE; Dado que está don José Alberto Melado y
el Concejal Víctor Escobar manifestara la preocupación por el 
proyecto emblemático que se está desarrollando en la comuna que
es la reposición y construcción de las aceras de la calle Ignacio 
Carrera Pinto compartiendo su preocupación señor Concejal hemos
estado y él muchas veces en terreno. Nos gustaría escuchar su 
posición respecto al tema técnico de cómo se está ejecutando la 
obra don José Alberto.

SR. JOSÉ MELLADO; Muy buenos días señores 
concejales. La verdad es que ha sido una tarea más o menos ardua
lo del proyecto nuevo de veredas de tal manera que se han estado
al principio cometiendo un par de errores de la empresa y se han 
recalcado y hemos sido muy rigurosos al respecto en el libro de 
obras indicándoles cuales son las debilidades en el caso que ellos 
segaran a cometer algún error ellos tienen que volver a hacer de 
nuevo la obra o desde la partida en el caso que esté con falla y 
por otro lado que tengan muy presentes el tema de las multas 
porque esta obra va a quedar y que al ingreso de la comuna así 
que va a ser de vital importancia que todos sus detalles sean 
reparados a la brevedad. Hemos tenido un buen diálogo con la 
empresa y ellos están atendiendo a todas nuestras inquietudes. 

Toda la colaboración y la diferencia que exista en 
terreno la estamos resolviendo de tal manera que para la gente 
con la comunidad sea benefi ciosa porque la verdad les está 
generando un perjuicio hoy día pero en defi nitiva es para una 
mejor calidad de vida en el futuro, por lo tanto en ese sentido lo 
que se solicitó a ellos fue una planifi cación de la obra para que en 
caso que algún Concejal me lo solicite nosotros le podemos 
entregar un detalle de cómo se va a planifi car la obra y cuando 
comienza y cuando termina porque la idea es que ellos programen 
sus actividades. Es lo que les podría manifestar.
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SR. ESCOBAR; Como usted bien lo dice y no me 
esperaba menos. Lo que sí me preocupa don José Alberto y le hice 
la consulta en el concejo actual de puntos varios es el tema de los
desniveles, las especifi caciones porque hay partes que en invierno
hemos visto como sobrepasan el nivel del agua a la altura del 30 
por ahí. Era eso para que vayan haciendo un trabajo que quede en
forma defi nitiva y no tengamos  que después. Todos sabemos que 
las empresas avanzan rápido y no me cabe duda que con esta 
fi scalización va  quedar bueno.

SR. JOSÉ MELLADO; Se está exigiendo todo. Alturas, 
ensayos de hormigón correspondientes, a cada acceso o 
dependencia y edifi cio de carácter público el tipo de hormigón es 
diferente al que se está utilizando habitualmente eso también se 
va a exigir por tramo realizado. Todo eso se va a exigir para el 
estado de pago así que si falta algún ensayo por algún tramo que 
se esté cobrando durante el proceso de construcción de la obra se 
va a revisar antes de cursar el pago. 

Además que el Gobierno Regional ya está pronosticando 
visitas con respecto al proyecto así que no podemos pensar que 
somos los únicos que vamos a controlar esta situación y van a 
venir profesional a verifi car si realmente se está haciendo bien o 
no el trabajo. 

Si bien es cierto la comuna ya está defi nida de una 
forma, ya tiene su línea ofi cial defi nida por lo tanto nosotros 
tenemos que adecuarnos a ese tipo de construcciones. Hay cercos 
hacia afuera o hacia adentro pero tenemos que ir amoldándonos a 
la comuna.

SR. ALCALDE; Muchas gracias. Don Jorge tenía algo.

SR. PEZO; Sí pero ya contestó don José Alberto.

SR. ALCALDE; Agradeciendo y ya siendo las 11:15 en el
nombre de Dios se levanta a sesión.
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ
ALCALDE

ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA 
QUINTANA

CONCEJAL                                      CONCEJAL
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO 
TOLOZA
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL

CARLOS TORRES MATAMALA   VICTOR ESCOBAR JARA
            CONCEJAL      CONCEJAL 

HUGO RÄBER FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL
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